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ARTE PO^TIGO TAGALO

[vzGARON algunos tan facil de prae-

tiear la P^oesia Tagala, quanto

otros eonoeieron su dificultacl, 6

la aprendieron, en praetiearla. Yo
que no soy tan animoso eomo los

primeros, pero ni tan eobarde eomo los se-

gundos, escojere eaminar por el medio, mas
seguro derrotero en todo; Medio tuslisswius

ibiSy por no rozarme en el Seila de la dema-

siada facilidad ni eneallar en ei Caribdis de

la inaeeesible dificultad aprehendida, y eon

demasia temida. Digo, pues, eon los prime-

ros que la P^oesia Tagala cs facil en quanto i

una parte de ella; y aOrmo tambien eon los

segundos, ser dificuitosa en quanto a la otra

parte. Es de saber que la Poesia Tagala tiene

dos partes: la una de los eonsonantes 6 aso-

nantes que f|nalizan en letra eonsonante 6 se-

mivocal; y en quanto a esta parte, la Poesia

Tagala es facil, porque la ultima letra de la
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palabra es el Norte 6 Guia para eonoeer eomo
han de ser los demas, que sele han de seguir.

Dd modo que si la letra iinal delprimer pie, 6

estropha de la Gopla, fuese eonsonante, eon-

sonantes seran todas las siguientes, aunque
no sean una misma ietra; pues basta que sea

letra eonsonante, para que haga asonaneia

eon elia; v. g/:

2. Las letras hnales eonsonantes, son las

siguientes: b, c, d, g, p, s, t. Si el primer pie

de la Gopla eoneluyese en b, no es forzoso,

finalizen en b los demas pies; sino que basta

eoneluian en alguna dc las otras eonsonantes,

eomo, V. g/: C D, G, P, S, T; porque en ia

Poesia Tagala no se requiere el rigor de

quantidad de medias y ultimas de la Poesia

Latina, ni el.asonante y eonsonante forzoso

de la Gastellana. Lo mismo se ha de notar en

las semivocales, que son estas: /, m, n, ng; que

pueden finalizar las estrophas eon qualquiera

de ellas, que todas son asonantes entre si, y
no de las eonsonantes ni vocales; pero asi

en unas eomo en otras eonsonantes o semi-

vocales, se ha de atender preeisamente, para

la eonsonaneia, a la vocal inmediata alaletra

final: de modo que si la vocal es a, lo seran

tambi^n las vocales inmediatas a las finaies

de los pies siguientes; y si fuere i, tambien lo

seran las de los pies que se seguiran; y si

fuese o, tambi6n han de serlo; y. g.': el pie

primero de la Gopla aeaba en ab, ac, ad, ag,

ap, as, at; si finalizase en ib, tambi^n finaliza-
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ran los siguientes en ibj ic, id, ig, ip, is, it: y
[
si eoneiuiese en ob, de el mismo modo eon-

(
eluiran los demas en obj oc, od, og, op, os, ot.

3. Lo mismo se diee de las que finalizan en

semivocal; porque finalizando el primer pie

en al, los demas finalizaran asi: al, am, ang;

y si en il, eoneluiran en il, im, in, ing; y si en

olj tambien aeabaran los siguientes en ol,

om, on, ong. Y asi, cn quanto a esta parte, es

facil la Poesia Tagala. Por lo que, y porquc

a /aeilioribus est ineipiendum, Supuesto el

modo arriba asentado para versificar eon rai-

zes aeabadas en eonsonantes 6 semivocaIes,

hablaremos primero de las eonsonantes, de~

mostrando su regla eon excmplos; despuds

proseguiremos poniendo excmplos enlos ver-

sos que finalizan cn semivocal; dexando para

las ultimas las primeras en dificultad, que son

las vocaies.

4. Ya se dixo que las eonsonantes, para

que iiagan eonsonaneia 6 asonaneia, no re-

quieren aquella eadeneia forzosa Gastellana,

de que supuesta la quantidad de la penultima

y ultima silaba dc el primer pie de la Gopla, la

ha de seguir tambien la peniiltima, y ultima

de el pie quarto (si fucse redondilia), y a la

penuitima, y ultima de el pie segundo, debe

seguir tambidn la penultima y uitima de el

pie tereero: de modo que han dc ser eonso-

nantes los pies 1 y 4, y tambien seran eonso-

nantes entre si ios pies 2 y 3; v. g*: i, Sarno-

so; 2, Charranas; ^^^ Abnorranas; 4, Potroso:
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donde se ve eoneuerda el pie i eon el quar

to, y el 2 eon el tereero; y de los quatro eon-

sonantes te podr6 hazer esta Gopla, que llu

man Redondilla:

Primero fuese sarnoso; i.

Despues tuviese eharranas; 2.
'^

Y aora a las almorranas,. • .

.

3.

Se ie agrega lo potroso.... 4.

No, pues, requiere la Poesia Tagallsi ta^n

dulee eonsonaneia y eadeneia, eomo tampoeo
gusta de la Quarteta, 6 Gopla Castellana; que
pide sean asonantes a lo menos los pies se-

gundo y quarto; yg.": primero, Cuerno; segun-

do, Trementina; tereero, Co/a;quartG'TCa/t7/a;

de los que saearas esta Gopla:

Vn liso y torneado euerno »

Huntado eon trementina, 2.

Por debaxo de la eola * »

Puede seryir de ealilia 4.

5. Nada de esto pide la Poesia Tagala,

pues se eontenta su humiidad eon que sea

una misma ia vocal ultima de la ultima silaba,

y sean eonsonantes de la primera ultima ietra

de cl primer pie, las de los pies siguientes de

la Gopla, ya sea esta de tres, quatro; o mas
pies: por lo que son asonantes entre si estos,

v.g.*: alaby oiiae, gagad^ y^§fy^gj tangap, bu-

eas, sabat, eon los muehos que se dan de esta

eathegorla, y jaez: ya te pongo el exemplo de

todos:
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•

^' Consonantes en a:

Poong co papaglagiab ab,

ang pusoeo nang pagyiae ac,

lubus na paghinging tauad ad,

magdalita,t, y pahayag ag,

ang aiila mong masieap ap^

nang aeo po,i, mata-as as^

saealangitan ma-ae-yat at\

Gonsonantes en i :

Poon aeoy nanganganib ib,

nang salaeong dimomontie tc,

ang dahila,t, pageabatid id,

eamatayang umoosig ig^

na dangan aeo.i, quinipquip ip,

ng pag a ampon mong tiquis is,

Ay! eon anonang nasapit ii.

Gonsonantes en o :

Poon yaring aquing loob ob,

tungmatangis somisigoe oc,

poso co po.i, lungmolohod od,

nag hahait nag hahandog og,
eahirapan mong sumaeop op,

pag-a adya mong tibubus os,

sa eapaimong balaquiot o/.

6. Exemplos de eonsonantes en las

semivocales,

Gonsonantes en a:

Ang graeia mo pong mahal ... al,

sa loob nami, y, itamtam am.
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at nang aming masondoan an,

lual hating dimabiiang ang.

Consonantes en i:

Sayio po magmarahil t/^

ang puso nami,t, panimdim.. .... im,

manga uiea, i,t gagao-uin. m>
ang sae-dal ca ponong galing

—

ing,

Gonsonantes en o:

Poon eahit napurool ol^,

yaring pusoco,i, na agom om,

saeasaman dapo,t, ngaion on,

nag babagong patotolong ong,

7. Hay en esta lengua un gdnero de dip-

tongos, que en los versos haeen eonsonaneia

eon las semivocales. Estos son unos de a en i,

v.g.": patai, alai, $abaij bahai, buhai^ y otros;

otros diptongos hay de a en o, y.g.*": galao,

gaslao, panao, fticnao, bigao, y otrbs eomo
ellos; y asi los unos eomo los otros se redu-

een a los eonsonantes de las semivocales: al,

am, an, ang; otros diptongos hay de i en o,

\\g.\ gilio, atiUj baliu, saliu, y otros de su

jaez; otros diptongos son de o en y, eomo
aboloy, agoy, babuy, ea/iuy, eon otros mu-
ehos. Los primeros de i en o se redueen a ios

eonsonantes de //, im, in, ing, y los de o en 3?

se redueen a los de ol, om, on, ong, De todos

se hara demostraeion, mezclandolos eon las

semivocales sus eonsonantes.
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8. Exemplo de los diptongos en ay y ao:

Poon anong mayalay ay,

pusoeong yiong pinueao ao,

eundi ang yiong ynasal al,

sa aquing ysip at agam am,

ang sanglibuta, i^alangan ari,

eabiiangang dimabilang ang.

9. Exemplo de diptongo en io:

Puso co,i, nababaliu io^

saeasalanang naguiliu io,

Poon tolonging homingil il,

mahal napansi,t, p^nimdim im,

yayamang saganan aquin in,

tiea co,t, nasa.i gomaling. ....... ing,

10. Exemplo de diptongo en oy:

Puso co,i, naboborol ol,

sa easamang alimoom. om,
nang easalanang nabonton. • on,

Poon tolongi ang eampong ong,
nang ang graeia mong nalooy. .

.

oy,

sa aquin maypataboy oy,

salaco,i^ paui-ing toloy.. oy,

nang luhaeong dungmadaloy oy.

11. Ya se eoneluyo el sistema de la Poesia

de los versos aeabados en eonsonantes y se-

mivocales, que es la parte facil de la Poesia

Tagala. Y eiertamente facil, pues no se puede
llamar dificultad en ella, eoneordar la vocal

final eon la eonsonante 6 semivocalfinal eual-

13
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qmera, eomo la vocal sea la misma; lo que
facilisimamente se eonseguira, teniendo pre-

sente la regla arriba puesta. Resta aora tratar

de ia parte dificil de la Poesia Tagala, que es

de los versos que fmalizan en letra vocaL
12. No hay duda que en la Poesia Gaste-

llana es la mas dificultosa ia de ei eonsonante
forzcj,so, eomo todos lo suponen; pero en la

Poesia Tagala, no obstante, no pide eonso-
nante forzoso; es preeiso eoneeder, es adivi-

nar quasi el eomponer en Metro, que aeabe
en vocal; y la raz6n es porque el eonsonante
forzoso, aun eon toda su diiieultad en hallar-

le, es menos diiieultose de hallarle eonsonan-
te, por servirse 61 mismo de regla, para hallar

otro; pero no asi en los versos Tagalos que
aeaban en vocal; este termino, v. g/: Padre, es

eonsonante forzoso de este: Madre, en ia len-

gua Gastellana. Y epor que? No hay otra ra-

z6n sino que se deben mirar las dos ultimas

(en otros basta la ultima) silabas, si en ellas

son unas las vocales, y la quantidad de eilas

eon las semivocales 6 eonsonantes a que se^

les agregan. Las dos ultimas silabas son adre,

de Padre; adre, de Madre, ete, ete, y estos son
eonsonantes entre si. Pero no asi en la lengua

Tagala; porque no se mira a la eonsonaneia y
eoneordaneia de las letras que suena al oido,

eomo a una oeulta regla, sin regla que la de~

muestre, y por lo mismo nos forzamos a adi-

vinarla. Pongamos por exemplo: Ama, Padre;

Yna, Madre; no son eonsonantes forzosos en
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la rigorosidad de la lengua Gastellana; por-
que, eomo se ve, no es una la quantidad de las
silabas: pues en la iengua Tagala, son eonso-
nantes. Y epor que razon, si nada se oie en
los dos Yoeablos de eonsonaneia? Otro exem-
plo: A77ta y Fama, son eonsonantes forzosos
en la lengua Gastellana, y en la Tagala no.
Otro: Ynay Ilina, son eonsonantes cn la Cas-
tellana, y en la Tagala no. Otro: Ilina y Ban-
ta, no son aun asonantes en la Gastellana, y
son eonsonantes forzosos y rigorosos en la

Tagala. Y <por quc? Porquc tanto en estos
eomo en otros muehos, no se mira a la eaden-
eia y armonia que mandan las leyes de ei eon-
sonante forzoso Gasteliano; y solo se atiende
a la qualidad de voces y uniformidad de fma-
les, lo que no se puede eonoeer en los mis-
mos yoeablos simples, sino en la conjugaci6n
Pasiva, haeiendolos vcrbos, para lo que es
preeiso atender a la ultima siiaba de el im-
perati^o de Pasiva, si en ella admiten inere-
mento de la letra h 6 ;;; si le admiten, seran
eonsonantes, y no lo seran si no le admiten;
V. g/: Ama: (^ste admite eonsonante dc h, por-
que su imperativo tiempo dc Pasiva es Ama'
hin; Yna tambien admite la /?, pues diee Yna-
hin, y por eso estos son entre si eonsonantes,
por mas que en la Activa disuenen al oido.
Gomo por el eontrario, Tama, por mas armo-
nia que haga al oido, no es eonsonante de
Ama; y no por otra»raz6n, sino porque Tama
no admite el ineremento de h 6 n en la Pa-
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siva, pues su imperativo es Tamaan, Gomo
por la misma raz6n tampoeo es eonsonante

de Ynay Hina, porque su Pasiva es Hinaa. \

V. Hinain, et sie de reliquis. Luego para ha-

Uar el eonsonante Tagalo de el que aeaba en
vocal, no se ha de mirar a la superheie de el

vocablo, 6 raiz, sino mas adentro, esto es,

que conjugando el vocabIo, se debe observar

si admite h 6 n en el imperativo de Pasiva,

para eonoeer si tendra vaior de eonsonaneia

eon otro, io que no observan los eonsonantes

Gastellanos; pues eomo (diee), en si mismasy
en sus letras y pronuneiaeion tienen la regla.

Pues siendo asi, {quien negara sera mas di-

;

lieultad de hallar el eonsonante que no se

puede busear en si mismo que aquel que en

si mismo se halla la regla de buscarle> Y asi,

la facilidad que se vozea en Poetizar en Ta-

galo, solo se dara en los Tagalos, que eierta-

mente son Poetas naturales los mas, y eon

admirable facilidad eomponen versos Jacien-

do opera artis sine Arte; pero qualquiera Eu*

ropeo Espanol, aunque muy versado en la

lengua y arte Tagalo, querra mas eomponer
veinte eoplas Gastellanas de c#nsonantes for-

zosos, que quatro versos Tagalos que aeaben

en vocaL

13. Esto supuesto, la Poesia Tagaia que

aeaba en vocal se reduee a dos espeeies, que

nuestros maestros llamaron Mariin, la una, y
ia otrdiMababao. La Poesia Mariin es de aque-

llos vocablos que conjugados admitiesen en
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|el imperativo de Pasiva el ineremento dc h 6

in aiitepuesto a la liltima vocal del vocablo.

Las vocales en que pueden finalizar las vozes

se redueen a tres, que son: a, i, o; porque la e

ise convierte en i y la ii en o. Demostremos
|esto eon exeniplos.

> 14. Consonantes en a:

Yaong loe loeang masaya. • \

ualang catapusa,t, hanga
/

salangit natatalaga (

'a.
\

dimasapit nang may sala.

I Donde se ve aeaban todas en a, y todas
son raizes que admiten ineremento de h 6 de
n: sayahan, hangahaii, talagahan^ salanan^ 6
sanlan.

15. Consonanies en i:

Aeo ang nangongologui
ang puhunan co,i, maiaqui.
ang tinitipid eong puri i

^*

eon mauala,i, n'mbibili )

Donde los fmales son todos en i, que ad-
miten ineremento: pangologuihan, laehan, 6
laguihan, laeliin, purihan, purihin, bilihan,

bilhan.

16. Gonsonantes en o:

Sampaga sapolong bato.

pinopol nang tat-long pito ......
f

dinasana-an ang bueo y'
bulae lae mag pasadolo J
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, Donde todos aeaban en o, que admiten h:

batohan^ pitohin, boeohan^ dolohan,

ij, A esta qualidad Mariin perteneeen to-

das las raizes que admiten ineremento de tt

antepuesta a la ultima vocal, ya sea 6sta a, /, o.

Consonanles en a:

Loob co,i lubhang balisa

guiaguis ang ala-ala.

baet ma,i, dimaeaeaya i

a.

tamba,i, aeo.i, nageasala

.

Los que todos admiten n en el imperativo

de Pasiva: balisanhan^ alaalahanin^ eayanan^

easalanan.

i8. Consonantes en i:

Ang buhai eong duahagui.

sagaling dieabahagui
(

ang hirap namalalaqui i

siyaeo lamang sarili /

Y este, aunque pobre, puede ser exemplo:

Aba nang batang pobre
na masamang lalaqui

eaya lamang maygui
eun pinipintaeasi.

Guyas Pasivas son: pobrihin^ lalaquinin^

igiiihin, pintaeasinin, y todas eompeten a la

qualidad Mariin,



POESIA TAGALA 15

19. Consonantes en o:

Con ualaring sumae lo lo

sa sueab na cuoro,t, Ulo

yayang dinatm matalo \o.

umalis na tayo dito

maea tamaan saolo

Los inerementos: saelolohin, lilohin, talo-

nan^ olo7tan.

20. Tambidn pueden perteneeer a esta qua-

lidad Mariin, las raizes que aeabando en vo-

eal, se sineopan; pero siempre ponen el inere-

mento de h 6 n.

Exemplo de sineopa eon h, vocal a:

Tantongan eataeataea

ytong ating pag babaea
ang dating tapang nayba
earo agan ang ga mana.

Las raizes taea 6 yba, se sineopan: taehan,

ibhin, que eonsuenan eon baeahan, baeahin^

manahan^ manahin.

21. Exemplo de sineopa en h, vocal i:

Ang sala, i, eon binibili

ay ang parating pageati

sa puso, i, nan lalalabi

dimahinbla, i, Arao, Gabi.

Que todos quatro se sineopan en la Pasi-
va: bilhan, eathan, labhan, gabhian.
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22. Exemplo de sineopa en h, vocal o:

Daliring nanhihinoeo

ang eamuehay nanlolomo
at nag papaui nag puyo
sa pag potol niyong boto.

Los quatro tienen sineopa en las Pasivas:

hinoehan^ lonhan, ptiyhin^ bothoan.

23. Exemplo de sieopa en tiy vocal a:

Yirgen pangadi,i, co,i, euha

yayang hindi pasumala
pag-asa sayiong ad-ya

lubos napagcacalaxa.

Las dos raizes eoha y pasiimala eon sala se

sineopan en Pasiva eonan, eonin, pasiimalan^

sanlan, y pareee no hay mas que estas. Tii

haliaras mas.

24. Pasemos a advertir lo que resta a esta

qualidad Mariin, y es, que a ella se redueen

los nombres propios aeabados en vocai. Item:

los nombres primitivos, que tambi6n aeaban

en vocal; y tambi^n los monosilabos que aea-

ban en vocal, eomo: ca, ta^ pa^ na^ mo, co;

exceptuanse: podi y nga, que perteneeen a

la quaUdad Mababao. Item: perteneeen aqui

los numerales eardinales, que aeaban en vo-

eal; v.g^:ysa, dalaua^ tatlo, lima, pito, ualo^

polo, libo, excepto laesa^ yota. Item: los nom-
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bres de parenteseo que aeaban en vocal, eomo:
Ama, Yna, ete, menos Nono.

Item: todas las raizes Espanolas aeabadas
en vocal que tienen la penultima produeta,

eomo: Senora^ baea, eabayo, piiereo, perro y
otras intinitas; a excepci6n de algunas que
por pronuneiarlas los Tagalos eon el aeento

p. e, se redueen (aunque mal) a la qualidad
Mababao; eomo Castila^ Pare^ pano^ eandela^

y otras, muy poeas.

Y Analmente, son de la qualidad Mariin

y admiten h cn el ineremento, todas las rai-

2:es que aeaban en vocal y tienen el aeento
penultima produeta, excepto las que, aunque
son semejantes, tienen distinta significacidn,

eomo v,g/: sana, p,p,, tener hastio; saud,px.,
eulebra, que esta ultima es de la qualidad
Mariin, y la primera de la Mababao; saud, sa-
uaa; polo, p,p, isla, y polo^ p.e, pedir eosas
menudas, quc este diee pulhan; polo, p.e,
diee polohin; Pola, p.p., taehar, polaan; Pola,
p.e^ eolorado, pulahin; dala, esearmentar,
dalan, y otros; eomo sapa, p.e, Buyo masea-
do, sapahan; sapa, p.p., estero, sapain; sala,

p.p., presa de rio; salain, sala, p.e, salahin,

y otros. De donde se inficre que no todas las

raizes que tienen h son p.p., pues todas las que
se sineopan y tienen ineremento de /i, son j!>.c.,

eomo taea, bili, bataga^ baba (eargar), eana^
dama y otros.

25. De la qualidad Mababao, trataremos
aora brevemente. Llamase Mababao, porque
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en la Pasiva no admite ineremento de h 6 n,

sino que a la ultima vocal de la raiz se le ana-

de an 6 m, y todas estas {k lo mas) son penul-

tima eorrepta, a excepci6n de las que, aunque
son semejantes, tienen distinta significaci6n

y admiten ineremento de h 6 n, que ^stas son

p. eorrepta.

26. Exemplo de qualidad Mababao en a:

Nagtanim aeo nang hiya

nang mabaona salupa

na mulae nang halimbaua
nunga nang eaaua aua.

Que ninguna admite h 6 n: hiyin^ hiyan^

lupaan^ halimbatiaan, eaana-an,

27. Exemplo de vocal i:

Poon halinang marali

tolongi sapagea siqui

dati morin ngang ogali

mapageusa diman hingi.

Ni estas quieren h, sino earalian^ siguiin^

ogaliin^ ningin,

28. Exemplo de vocal 0:

Ca ay-ay co, i, dimasaho

mahina ang aquing puso

eudi ang tolong morinpo
siyang panga has eong lalo.

Donde todos haeen in 6 an la Pasiva.
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29. Advierto por ultimo, que todas las rai^

zes que finalizan en vocal, sea Mariiti 6 Maba-
bao^ que ya estan conjugadas por Pasiva y tie-

nen ya /zm, ti^ han^ ti^ in^ u, an, se redueen al

Metro de las semivocales de a/, am^ ete, y il^

im^ in, ete.

Exemplo de al, am, an, eie:

Eudoeia ang paghihintay

yang marlang eabutihan

ay dimo pa ytampolan
ybiguin ang eababa-an.

Donde buti admite h y baba no la admi-
te, ete.

30. Exemplo de il, im, in, ete.

:

Pagsisisi ang yaeapin
ca auaang gaoa, i, gaouin
iuha salupa, i, ytanim
nang salangit mong anihin.

Aqui se ve que gana no quiere h, y ani la

quiere, et sie de eeteris,

31. Los Metros Tagalos, son en tres mo-
dos: unos que eonstan de tres 6 quatro pies 6
versos, y siete silabas eada uno, eomo estos:

Marami man ang Ganda
bulae nang Gomamila
diaeo mahgaya
saeana nalalanta.
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Otros de quatro versos, eomo este:

Magea patid man pala

magearogtong bitpea

eun ang ysa,i, guinhaua
hindi na mag quilala.

32. Otros de quatro 6 mas versos, y oeho
silabas, eomo estos:

Pauaring may Pamatayan
masamama,t, magalingman
dapo,t, dili maeapantay
ang balaquio,t, nang Banal.

Y este:

Cataoua,i, eon mamatay
caloloua,i, pagealoal

ualang moang ualang malay
eoneanino mapipisan

eon sa eohila, sa Banal

ay eag-yat nangang papanao.

33. Y otros que ellos llaman Prosa, 6 Plo-

sa^ y los usan en eartas de Aniores y repre-

sentan en sus Gasamientos, que eonstan de

doze silabas y quatro versos, eomo este:

Nang eatahimieam nang Gabing malamig
ealaliman baga tolog pageaidlip

cataoua,i, nangala,i, ay napanaguinip

6 naquiniquita nang booeong baet.

Caracaraca,i, napaquitang tambing
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ysang Galolouang eahihiualay rin

sa Pataouan sie-sie manga salangsauil

rianaeagaouian ang Gataouang taesil.

Et reliqua,

34, Asi eomo en el numero veinte y qua-

tro te di regla (a mi entender) eertisima de

los Yoeablos 6 raizes que perteneeen a la qua-

lidad Mariin, dieiendote que son de ella todos

los que tienen la penultima produeta, a exep-

eion de los que alli adverti; asi es preeiso

ponerte tambi(5n aqui regla para eonoeer los

que eaen debajo de la qualidad Mababao^ y si

me erees, no es otra sino aquella misma,
vuelta por Pasiva; esto es, que eiertamente

son de la qualidad Mababao, y que admiten
ineremento de h 6 n todas las raizes que tie-

nen el aeento penultima eorrepta, e^eeptuan-

do (eomo alli dixe) las que aunque pareeidas

en las silabas, gozaban de diversa signiAea-

eion; que estas, aun eon ineremento de h 6 n,

son p.e: lo que diseretamente invent6 el au-

tor que hallo la lengua para desterrar la eon-

fusi6n que pudieran parir dos raizes de di^er-

sas qualidades y significaciones, si tuviesen

un mismo aeento. Y asi animosamente te afir-

mo, no hallaras dos raizes en esta lengua,

que sean una misma en las silabas y tengan
un aeento mismo; y mira quc las pareeidas

son muehas. Y mas te dird: que ineoneurren-

eia de ese jaez de raizes no hallaras una sola
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de la qualidad Mababao; v.g/: que retenga su-

—

natural aeento de p.e^ sino que por fuerza

pasa a tenerle p.p., y lo mismo digo, poi* el

eontrario, de las que admiten inerementor

que para eortar la confusi6n eeden y pasan
al aeento p.e, ete.

35. La raz6n que me asiste para afirmar

absoiutamente lo de los numeros 24 y 34 en

orden a los aeentos, es que esta lengua Ta*^

gala y la Gasteilana convienen en el modo
de aeentuar; y los aeentos en elias son dos,

grave y agudo, 6 p.p., 6 p. breve 6 eorrepta;

porque la Letania de aeentos (a excepci6n de

estos dos) que asignan algunos, 6 son entes

de raz6n, 6 los pronuneiaremos Sibboleth,

eomo los Efratheos (de quo in libro Jiidic,

Oap' 12), y no podremos pronuneiar Seibbo-

leth^ que significa Espiga, eomo los de estas

riberas del]orddn; porque aquellasvozes Gas-

tellanas, que exceptuamos en el niimero 24,

que los Tagalos pronuncian/?.c., Gastila, ean-

dela, ete, son eomo otros barbarismos que
eometen, y debiendolas pronuneiar j^.j^.,como

eampana, ealana, ias pronuneian mal, eomo
esdrujulos; v.g.*: edlida^ edseara, ete, y lo

eontrario es regia generalisima.

36. Aqui debiamos liablar de a qual de ias

dos qualidades, Mariiii 6 Mababao, pertene-

een los Adverbios que aeaban en vocal; pero
lo dexo, porque una y otra tiene bastantes se-

quazes, y no se puede mostrar regla fixa por
aora; buseala tu, y ese trabajo me ahorraras.
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idemas, que eon eso pondras tambien tu

piedreeita en el Roilo y Aeerbo de Mereurio,

I37. Goneluida ya, pues, brevemente la ex-

plicaci6n del modo ele Poetizar en la lengua

[Tagala, te pondr6 aqui, l.eetor, un Vocabuia-
Vio eopioso de esta iengua; dispuesto eon ai-

guna novedad, pues te pongo las raizes, que
*iiazen eonsonaneia entre si, todas juntas y
seguidas, eon solas sus conjugaciones Activa

y Pasiva simpies, y no mas; porque ias otras

eomposieiones que visten las vozes, las estu-

diaras en tantos doetos Artes, que nos dexa-

ron nuestros sabios Maestros; pero eon lo que
^en las raizes te pongo, podras eon tanta faci~

llidad haeer versos, que no tengas que mendi-
gar ei furor 6 innujo saero de ei Dios de los

:Poetas, segun Ovidio: Est Deus in nobis agi-
^ante ealeseimus illo at saeri Yates^ ete. Pero
u 6 no tienes el buen gusto de el verso, 6 no te

ia el naype para haeerios; digo, si 6 no tie-

iies vena y no te sopia ia Musa, dexa io Po(^-
tieo y vaiete de io demas, eomo te io pida tu
obligaeion; proeurando no troear los frenos
en ios aeentos, para no exponerte a habiar
muehas inepeias en la pronunciaci6n; io que
diOeuito puedas evitar, y ser perito en ia len-
gua, sin el soeorro de este tai quai Arteeito,
que por tu conveniencia eompuse. Yo bien s6
que en esta coordinaci6n de raizes non dieo
aliguid noviim; pero no podras negarme lo

digo todo noviter, Si te gustare, reeibelo eon
el deseo de que te agrade; y si te desagrada-
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re, d6xalo y toma Ruibarbo, que te eure ei

mal gusto; porque si no, jamas en esta len»

gua seras eonsumado y perito, aunque si eon-

sumado Perilldn^ ete.

AVISO AL LEGTOR.

|t eong yeao ay babasa

nang hindi mageamaliea

s«pj talas tasin mong maganda
punto, tiide,t, birgulilla.

Ang Virgulilla,i, ganito

tandai,i, bibig-lain mo
na ang sa Apuy aso

di tongmatahol na Aso.

Ang lahat napara nito

siyang pageaeamalan mo
ay nang hindiea mayto
easamang letra,i, masdanmo.
Munting layo baga eaya

eahoy na ang ngala,i, Banga
samanga nilotong Lupa
manga Palayoe, at Banga.

At ang sa Apuy napaso

yba sasisid lang pas6

at ang damo namang paeo

yba sabaeal na paeo.

Ang pat pat nanilala

pangalan niyon ay sala

dili ybarin sasala,

nang Cataoua,t, Galaloua.
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Sa adi eaybarin nga
ang banayao at ang bigla

parang sulat manatala
yba sa Bito i,t, tala.

Gayanga pag ingatanmo
lahat nasangoni dito*

ad eong yto,i, masonodmo
bubuti eang Escnvano

FIN1S.
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